
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164028384&text=Quiero%20recibir%20noticias

¿Quieres recibir novedades de El Talar noticias en tu celular?  Envía un mensaje con la leyenda: Quiero recibir noticias al
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Una de espías
que no es
fantasía
En los años 60 del siglo
pasado las películas de
espías estaban de moda
muchas series muy
elaboradas con grandes
estrellas y muchas otras
eran parodias de las
mismas hasta con di-
bujos animados con esta temática.
James Bond 07 se estrena en 1962 y el agente de CIPOL
desde 1964 igual la serie británica Secret Agent (1964-
1967).
Una de las parodias más recordada (1965) fue
protagonizada por Don Adams, como Maxwell Smart,
el agente 86, y ............

Algunos programas
de televisión
alcanzaron una
gran
popularidad
entre el
público
argentino, al
punto que su
fidelidad parece ser tan grande que,
aunque el televidente ya conozca los capítulos y
diálogos casi de memoria aún se ve tentado a
verlo otra vez. Un buen ejemplo de esto son
programas como “Los Simpson” con treinta y
una temporadas desde su lanzamiento o la
sitcom “Casados con hijos”.

El entretenimiento y la familia
universal
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La Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar - Informa

Tenemos la alegría de presentar nuestra
primer Revista Cultural en formato
digital.
No es casual que lo hagamos un 20 de
Julio, pues esta fecha es significativa para
los Talarenses y para muchos países
hermanos.
Para los Talarenses por celebrar un nuevo
Aniversario de la Fundación de nuestra
ciudad de El Talar, este año el 85º
Aniversario; para los Argentinos y para
muchos otros hermanos/as que viven en
otros países, es el Día del Amig@!!!
Compartimos entonces muchas alegrías...
y ahora esta nueva Revista, a la que nombramos
“COMPARTIENDO...”  y esperamos que la disfruten!!
https://issuu.com/arteenlaciudad/docs/compartiendo_julio_2020

página  2 =====

Durante la reunión, se
proyectó un video
institucional;  con
testimonios de vecinos
reconocidos por vivir
ininterrumpidamente más
de 65 años.
Zamora dialogó con
cuatro vecinos y
recordaron anécdotas
sobre el crecimiento de la
localidad.
Los vecinos que
recibieron una mención
especial por su
trayectoria fueron:
María Angélica Guirín,
Dolores Planchuelo,
Mario Bonomi, Martha
Vieyra, Jorge Lino
Furriol, Ivonne Bonomi,
Manuel De Almeida
Ferreira, Acasio
Ferreira, Elida Irma
Martignano, Alberto
Jorge Martignano, Luis
Alberto Colombo,
Nicolás Lannuti,
Nicolás Spinelli, Vicente
Spinelli y Arminio de
Jesús Quintana (Patono)

85° Aniversario de
El Talar

Dolores Planchuelo - residente
en El Talar desde el año 1936

Tigre conmemoró el aniversario de El Talar de forma virtual.
La Comisión Permanente de Homenaje organizó una reunión
junto a instituciones, vecinos, vecinas y autoridades
comunales, junto a entidades intermedias, El intendente Julio
Zamora participó del encuentro y destacó el rol de la
comunidad en el desarrollo de la localidad.

“A pesar que estamos distanciados por la pandemia, quiero
saludar a todos los vecinos y vecinas de El Talar en este

nuevo aniversario. Una localidad pujante, con historia, con
hombres y mujeres que fueron construyendo una

comunidad para convertirse en un orgullo para Tigre”,
expresó el jefe comunal desde su despacho.

Participaron de la reunión:
la concejala Gisela Zamora;
el secretario de Desarrollo
Económico y Relaciones con
la Comunidad, Emiliano
Mansilla; el subsecretario
Unidad Intendente, José
María Lima; la
subsecretaria de Cultura,
Marilina Silva; los
delegados de El Talar,
Eduardo González; de
Almirante Brown, Adriana
Paludi y de La Paloma,
Daniel Nuñez; vecinos y
vecinas. página  4 y 5  =====

El 9 de julio en la Argentina ¿un
día de conmemoración o un día de
reflexión?
Los procesos de independencia por país
comenzaron en América con la Estados Unidos
de Norte América en julio de 1776, siguiéndole
Colombia en 1810, Paraguay en 1811 igual
que Venezuela; luego Argentina el 9 de julio de
1816 a la cual seguirían Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, República
Dominicana, Brasil, Bolivia y Uruguay, siendo
los más recientes Antigua...

El 9 de Julio en la Argentina

página  3  =====

En el mes del 85° aniversario de El
Talar, recordamos junto a la comisión
de historia local, algunos
acontecimientos destacados que
marcaron un antes y un después en
nuestra queridísima ciudad.
Los textos encolumnados en las páginas centrles,
reflejan  el contenido de siete videos que fueron
publicados en las redes sociales, como una manera
posible de conmemorar, a distancia.
Así miles de seguidores de cercanos y lejanos
lugares acompañaron el festejo y, compartieron una
vez una historia que reinvdica nuestra identidad

página  4 y 5  =====
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Brasil Nº 1322, El Talar – Tigre  - Bs. As. - R. Argentina
Tel: (011) 4736 – 0190

Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar / Instagram: bpcceltalar

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

Finger food - Menú corporativo
Mesas dulces - Tartas - Tortas - Postres

GA S T RONOM Í AGA S T RONOM Í AGA S T RONOM Í AGA S T RONOM Í AGA S T RONOM Í A
A R T E S ANA LA R T E S ANA LA R T E S ANA LA R T E S ANA LA R T E S ANA L

https://www.instagram.com/an_4613/

El buen gusto

http:www.rickpropiedades.com.ar

LIBRERIA - QIOSCO - ARTÍCULOS
COLEGIALES - FOTOCOPIAS

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras
ofertas. “Anillados” - “Libros” - “Bijouterí”

GRAN VARIEDAD DE NOVEDADES
BRASIL 1059 - EL TALAR (frente al ex super Realicó) 4740-4820

ANDREA GARCÍA 15 5964 4613

La Biblioteca Popular y Centro Cultural te
espera al reabrir sus puertas para participar de
sus programas y tu protagonismo en apoyo de

la institución

¡Si!, sabemos que necesitas mucho de un libro... acá te contamos varios!!!
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar te recomienda VISITAR LA

PÁGINA DE CONABIP:
http://www.conabip.gob.ar/content/bibliotecapopularencasa

Estimados socios y usuarios
Recordamos:
La institución permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, en concordancia con las
medidas de emergencia sanitaria anunciadas por el Estado Nacional, Provincial y
Municipal, en relación a la propagación de COVID-19, conocido como Coronavirus
(1 de abril de 2020)
Se informa que quienes retiraron libros a domicilio, los mismos serán renovados
automáticamente por 30 días - no necesitan realizar ningún trámite.

SIGUE NUESTRAS ACTIVIDADES Y PROPUESTAS
Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar / Instagram: bpcceltalar

“AMIGO de la BIBLIOTECA”
Si tenes un  NEGOCIO, una EMPRESA,
podes sumarte como “AMIGO de la
BIBLIOTECA” patrocinando, es decir,
realizando una donación periódica o anual
para nuestros  Proyectos Culturales, o
decidiendo tu mismo el destino del mismo,
siempre que se encuentre dentro del marco estatutario y misión de esta
Institución.

SOCIO BENEFACTOR
Inscribite: Tenes los mismos derechos y obligaciones que el
Socio Activo pero la cuota es voluntariamente mayor a la que
esté vigente.

VOLUNTARIO
Sumate: Para las tareas y acciones que consideres podes ayudar.

Te invitamos a recorrer 40 páginas, delicadamente diseñadas, con
dedicación y respeto al lector.
En ellas encontrarás información institucional, una página editorial donde la querida
Amalia López expresa lo que significa llegar a las manos de los vecinos, un medio
digital, como la oportunidad de “pandemia” obliga en estos tiempos, pero también
expande en distintas plataformas para llegar a 19 países y todas las provincias
argentinas; un trabajo posible, gracias a la dedicación de Laura Ugarte.
La historia de la “Biblio” y un merecido reconocimiento a sus fundadores, el derrotero de
su ubicación hasta la actual, concursos y certámenes organizados, eventos realizados y,
espacios de actividades compartidos con otras muchas instituciones de la localidad.
También se hace un repaso por los galardones recibidos tanto por la institución, como en
la persona de “Amalia”.

El reconocimiento de Amalia nos toca como institución porque ella es miembro
integrante de la comisión durante más de 20 años ininterrumpidos

Fotos y textos se mezclan para recordarte con su lectura sus propios hitos, y también los
de la ciudad y un repaso por la historia argentina, en esa edición homenajeando a Manuel
Belgrano; tampoco falta un reportaje, en este caso a la artista María Laura Figari, que
seguramente serán seguidos por otros en los números siguientes.

Los microrrelatos ocupan un espacio importante de la publicación, cumpliendo
holgadamente, con seguridad, a las expectativas que tenían sus autores, de ver publicados
sus trabajos, son ellos: Mariana Soledad Almeida – ARGENTINA / María del Carmen
Altamura – ARGENTINA / Jorge Emilio Bossa – ARGENTINA / María José Domínguez
García – ESPAÑA / José Ignacio Fernández – URUGUAY / Marisol Jazmín Jaime –
ARGENTINA / María del Carmen Lapasset – ARGENTINA / José Luis López García –
ESPAÑA / Luis Alberto Luján – ARGENTINA / Alba Salicio Lupiañez – ESPAÑA /
Nicolás J Marinelli – ARGENTINA / Federico Mauriño – ARGENTINA / Osvaldo Italo
Nobili – ARGENTINA / Elena Pahl – ARGENTINA / María Rosa Rzepka – ARGENTINA
/ Pablo Elizondo Vega – CHILE / Juan Carlos Viale – ARGENTINA
Entre participantes de Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, Uruguay, Venezuela

En sus últimas páginas, como de biblioteca y centro cultural se trata no podía faltar la
recomendación de lecturas.
Esperamos que los lectores de El Talar noticias, aprovechen esta nueva entrega cultural y
periodística, desde cualquier dispositivo, y que la compartan.

Copia el enlace: https://issuu.com/arteenlaciudad/docs/
compartiendo_julio_2020

También pueden bajar el archivo en PDF desde el blog:
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

Ernesto García

“COMPARTIENDO”
La revista digital de la “Biblio”



Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de

Autopista Panamericana)
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YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/

https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos -

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

 y Barbuda y Belice (1981), San Cristóbal y
Nieves (1983).
Salvo Uruguay, todos se independizaron de países
colonialistas de Europa, y la mayoría americana
dentro de un período que comprenden 30 años de
historia, al comienzos del 1800.
Todos procesos muy jóvenes si los comparamos con
las historias de los imperios y las batallas por
imponer cada uno sus intereses, cultura y
costumbres.
En aquel entonces con parecidas batallas y por
parecidos motivos, básicamente económicos
comenzaron a marcar su propio derrotero histórico
/ político y con variados matices acerca de aceptar
la influencia de las culturas autóctonas americanas
o las culturas y costumbres europeas para la
formación de una sociedad con identidad propia.
La libertad es hoy una abstracción si el estado soberano
no puede garantizar las individuales y colectivas y un
estado moderno no puede ser soberano si el colectivo
social no lo sustenta con fortaleza y convicción y, para
eso, algo de este y su representación visible, debe
cambiar en forma urgente.
Los enemigos actuales son muy diferentes y mutan
rápidamente
¿Puede ser libre una nación que debe vender el
producto de su suelo, para comprar ciencia,
tecnología, conocimientos y hasta aspirinas; pagando
con esfuerzo extra, endeudamiento inescrupuloso?
Endeudamiento que no solventó crecimiento en los
procesos de producción, investigación y desarrollo.
Libertades individuales, igualdad de oportunidades,
transparencia política, re afirmamiento moral, amor
al prójimo e identidad cultural argentina y
americana, podrían ser parte de nuestras fortalezas.
Urge tomar la decisión, urge un gran acto de entrega
de la vieja política.

Urge cerrar la grieta y abrir caminos transitables
Urge enamorar una idea colectiva superadora

9 de julio de 2020... después de 204 años, esto
recién estaría por empezar, si las nuevas

generaciones quisieran
Ernesto García

Publicado en CONSUMER PERIODISMO https://tinyurl.com/y44cn4zf

El 9 de julio en la Argentina ...un día
de reflexión?

Hasta hace muy poco
tiempo atrás, veiamos con
actitud risueña, a los
turistas chinos y japoneses
dispersos por todo el
mundo, con sus barbijos y
cubrebocas. Tambien los
veiamos en las películas y
series extranjeras.
Sin embargo, el terremoto sanitario que desencadenó este
nuevo virus, hizo que aprendamos en pocos meses
diversas formas de cuidarnos y protegernos.
Hoy la idea no es hablar del coronavirus covid 19, de lo cual
se puede leer en cualquier portal de internet o buscar
informacion bastante acertada en cualquier lugar: sino
remarcar, que el cubreboca y el barbijo debe ser una medida
mas, y permanecer como medio para evitar y transmitir
enfermedades, asumiendo la responsabilidad de cuidar y
cuidarse.
En otras palabras, guardar estos elementos hasta el
invierno que viene y tambien utilizarlos si sabemos que
estamos engripados, con tos o vamos a visitar a un paciente
con sus defensas muy bajas como puede ser alguien con
cáncer. La mayoria de nuestra poblacion, entendio lo
importante de su uso. Ahora solo resta incorporar el concepto
de que su uso no debe ser una moda, sino que es un metodo
ultrabarato de proteccion. Es imperativo resaltar, que no todos
usan bien los cubrebocas, ya que o no ajustan lo suficiente o
dejan libre la nariz; por lo tanto, el material infectante sale
por los laterales del cubreboca o directamente al aire durante
la respiración. Por otro lado, cuando lo sacamos o lo
desechamos, no debe tocarse la parte delantera del mismo
(ya que hay restos de saliva y material contaminante), sino
desde atrás. O sea, desde los elasticos y las cintas. Tambien
es prudente recambiarlo si se humedece demasiado.
No solo genera ahorro a los pacientes, tanto en dinero, como
tambien en tiempo de enfermedad y gastos indirectos como
contratar a alguien para que lo acompañe al medico, uso de
remises o cuidados durante la internacion domiciliaria u
hospitalaria, también ayuda a la disminucion en la cantidad
de consultas, el descongestionamiento de las guardias, la
disponibilidad de camas en internacion y terapia por eventos
respiratorios no relacionados con covid 19, es algo que vemos
dia a dia y que hace que tengamos queinsistir en su uso como
barrera efectiva para disminuir la posibilidad de infectar.
El cubreboca, debe lavarse correctamente y dejarlo secar
completamente antes de su reuso. De esta forma evitaremos
la proliferacion de bacterias y hongos. Por otro lado, se
sugiere guardarlo en un lugar seco y limpio, lejos de la
contaminacion ambiental, como podria ser un sobre de papel
madera.
Dr. Denis Rafar. Director General HDI Nores. MP 54588

Cubrebocas ¿Un nuevo aliado
en la salud?

El Municipio sigue realizando operativos activos en los
barrios del distrito para detectar casos sospechosos de
COVID-19
Con, personal de Desarrollo Social y Salud realizaron más
de 6000 entrevistas que se corresponden a casi 1300
viviendas.
Los operativos activos para detectar casos sospechosos de
COVID-19 en los barrios del distrito. Semana a semana, se
recorren distintas zonas, para constatar si presentan síntomas
compatibles con la enfermedad.
Además de tomar la temperatura a los vecinos, se les brinda
asistencia social. Los especialistas los asesoran y responden
consultas e inquietudes en la temática relacionada a
violencia de género y contribuyen con alimentos y productos
de higiene en caso de que lo requieran. Trabajadoras y
trabajadores comunitarios contribuyen en tareas de
sanitización, desinfección y asistencia; mientras que
personal del programa Reciclá brinda información sobre
separación de residuos en origen.
El programa se complementa con la presencia del móvil
sanitario para la aplicación de vacunas antigripales a
aquellos vecinos y vecinas que no hayan podido asistir a
los centros de salud o polideportivos. De esta forma, se
busca que las personas no se trasladen para vacunarse y así
poder disminuir el riesgo de contagio.
Como parte de los métodos de prevención, el Municipio
también entrega material informativo que permanece en
comedores sociales de los barrios. El objetivo es generar
conciencia en la comunidad para continuar respetando las
medidas de higiene y el distanciamiento social en el contexto
de emergencia sanitaria.
A su vez dentro de las inspecciones preventivas en el rubro,
se procede a constatar “Las condiciones en las que
funcionan las empresas y que no supongan un riesgo no
sólo para sus trabajadores, sino también para los vecinos
de la zona”; en tanto sobre más de 36mil personas testeadas
en Tigre desde el comienzo del programa, según
información oficial, la situación al 19 de julio eran 1543
casos confirmados por laboratorio tras descartar 4196, con
680 pacientes recuperados y 28 personas fallecidas.
Al cierre de esta edición, se anunciaba que se habilitarán
escalonadamente: Industrias manufectureras / Comercios
de cercanía y Agencias de juego oficiales
Mientras que a partir del 27: Mudanzas y servicio
inmobiliarios / Servicios jurídicos, notariales, de contaduría
y auditoría / Profesionales de la salud / Servicios de
mantenimiento en hogares y servicios de peluquería y
estética.

COVID-19
Tigre, prevenciones,
operativos, actualidad
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ESTACION EL TALAR
La historia del ferrocarril en El
Talar comienza el 30 de abril de
1892, cuando se inaugura el
ramal del Ferrocarril Central
Argentino entre Victoria y Vagues,
cerca de San Antonio de Areco.
Por ese entonces las únicas
estaciones intermedias eran Garín,
Zelaya y Capilla del Señor.  Por lo
cual la vía sólo atravesaba campo
en lo que luego sería nuestra
ciudad.
Recién en 1907 se solicita la
creación de una parada, la que
llamarían Kilómetro 35. La misma
sólo eran unas edificaciones para
el personal de vía y obra,
guardabarrera y auxiliares, en
1925 se construyen refugios para
los pasajeros.
Entre los trabajadores que
prestaron servicio en esta
campestre parada podemos
recordar a Antonio Vicini, a Juan
Barreiro, a Don Acevedo y a
Doña Míguela Escalona, quien
fue guardabarrera.
Dos años después del loteo, el 9
de noviembre de 1937, se le
impone el nombre de El Talar, a la
parada Kilómetro 35. Por esa
época comienzan a circular los
coches motores Ganz, quedando
sólo locomotoras a vapor en los
trenes de larga distancia y
cargueros, como el lechero.
En 1949 el ferrocarril pasa a
denominarse Ferrocarril General
Bartolomé Mitre . En los años
50' llega a El Talar el primer
“jefe” de estación, el Sr.
Torasso, puesto que antes sólo
había auxiliares como Alfredo
Rodríguez y Cayetano Faggiani,
quienes fueron parteros en plena
estación.
En los 60' desaparecen los Ganz
y las vaporeras y llegan los
coches motores Fiat y las
locomotoras diesel.

LA PLAZA HIPOLITO
YRIGOYEN
En el año 1935, al lotearse El
Talar, ya figuraba en el plano del
remate la manzana asignada
para ser la plaza del nuevo
pueblo, entre las actuales calles
Chile, Las Heras, Pasteur y la
Ruta 197. Pero pasaría algún
tiempo para que esos deprimidos
terrenos lograran tener aspecto
de plaza.
Un grupo de mujeres, pioneras de
El Talar, entre las cuales estaban
Juana Guarnuccio, Rosita de
Vellido, Pepa Alcayaga y Blanca
Rochetti, entre otras, crearon una
comisión que recaudó fondos
para embellecerla.
Mas adelante se la mejoró, se la
llamó Hipólito Yrigoyen y se
colocó un mástil.
Pero no supimos cuidarla. Con el
tiempo los alambrados
desaparecieron, los animales
volvieron a pastar en ella, a las
plantas no las cuidaba nadie y a
partir de 1983 su terreno terminó
siendo utilizado para construir el
nuevo edificio del colegio
industrial, el que pronto tendría
serios problemas edilicios.
Quedando El Talar con un
deficiente colegio y sin plaza.
Ante estos dos problemas los
vecinos juntaron firmas y junto a
las autoridades municipales
lograron la solución: la
Municipalidad de Tigre
construyó un nuevo edificio para
el colegio, demolió el viejo y en
su recuperado terreno
reconstruyó la plaza.
Hoy, la Plaza Hipólito Yrigoyen
de El talar, es el punto de
encuentro donde nuestra Ciudad
se reúne con alegría y diversión,
recordándonos así, que siempre
que exista una historia vivida en
su suelo, nunca dejaremos de ser
parte de sus memorias.

Importante
Los vecinos que hace más

de 65 años que viven en
Almirante Brown, o 70 en El

Talar, de manera
ininterrumpida comunicarse
con la Comisión de Historia

de El Talar.
historiaeltalar@gmail.com

11 53845677
Jorge Luis García

Presidente
Comisión de Historia de

El Talar

El 20 de julio en la reunión de
Zoom con la participación del
Intendente Julio Zamora,
asistimos a la proyección de un
video con relatos de los vecinos,
además de las vivencias y
recuerdos que nos contaron en el
momento. A continuación, el
Intendente saludo a la Ciudad por
este nuevo aniversario y felicitó a
los vecinos homenajeados.

Saludamos a nuestros amigos y vecinos que han
cumplido años durante el mes de junio:
Silvia Martinez, Mery Mancuello,  Ester Schiaffino , Marisu Aiello,
Miguel Bibbo, Mirta Artola, Fredy Molina, Alejandra Pardo, Horacio
Castro,Pablo Colombo, Andrea Noelia De Nigris, Daniel Rosales,
Carlos Fernando Ferrari, Rebeca Bencina,Valeria Zamboni, Mariela
Valiño, Hugo Palavecino, Laura Donadio, Mito Mitoff, Silvia
Garnica, Paula Flores, Pablo Pasarelli, Oscar Alcaraz, Marta Sohns,
Carlos Alberto Pellegrines, Gustavo Roso, Isidoro Antih, Susana
Carabajal, Pedro Corvalan, Toty Roldan,  Marcos Ortega,  Graciela
Canónico,  Jorge Figueiras, Maria Eugenia Soto, Marcela Alegría,
Daniel Rompani, Maria Ayala, Sandra Gandolfo, Andrea Dubovik ,
Patricia  Bulfone,  Veronica Rui Diaz, Alexander  Garcia, Elba
Spadaro,  Mabel Trifaro, Joel Sandoval, Eduardo Pessola,  María
Abate ,Bety Czeger, Analia Valiño, Carmen Martinez, Soledad
Becaria, Leandro Cheng, Guillermo  Giovanazzi, Pro.Tomas
Chavarria, Patricia  Torres,  Héctor  Daniel Maidana,  Celia Borges,
Javier  Chaparro,Cristina  Scherer, Carlos Caimer, Gustavo Gross,
Olga Román, VGM Ramon Montero, Víctor Hugo Groppa, Mabel
Matias, Angélica Nuñez, Macarena Garcia, Celina Isabel Cassanitti.
Aniversarios
29 años de Pizzería Don Taco
52°aniversario Escuela Media 1
54° aniversario de casamiento de Mercedes y Jesus Martinez
54°aniversario  de casamiento de Bety y Arturo Malnero
Envíanos tus fechas importantes y te saludaremos al lunes
siguiente en nuestro programa “El ayer es hoy”, por FM El
Talar 104.5Mhz, de 21 a 22 hs, y en El Talar Noticias en el
mes siguiente.
Escríbanos a
historiaeltalar@gmail.com
WhatsApp 11 5384567

Comisión De HistoriaComisión De HistoriaComisión De HistoriaComisión De HistoriaComisión De Historia
De El De El De El De El De El TTTTTalaralaralaralaralar

85°ANIVERSARIO DE EL
TALAR
Durante el mes de junio, a través de
la aplicación Zoom, se llevaron a
cabo las reuniones de la Comisión
permanente de homenaje de la
Ciudad de El Talar, que está
conformada por representantes de
las distintas Instituciones de la
Ciudad. La presidencia de la misma
está a cargo del Rotary Club El
Talar, y la secretaría a cargo de la
Comisión de Historia de El Talar.
Como todos los años se decidió
entregar una distinción a los vecinos
más antiguos, (datos aportados por
la Comisión de Historia). Este año
el Municipio se ocupó de la
realización y entrega de los mismos,
los cuales fueron recibidos con gran
emoción por dichos vecinos.
También se decidió realizar 7 videos
con distintas temáticas referentes a
El Talar, que se subieron a las redes
1 por día entre el 13 y el 19 de julio.
Los mismos fueron realizados con
fotografías, textos y material
histórico recopilado por la Comisión
de Historia durante sus 19 años de
labor.
La impecable edición estuvo a cargo
de Verónica Rui Diaz, Presidente de
Amigos de la Plaza, y el relato de
los mismos a cargo de Jorge Luis
García, presidente de la Comisión
de Historia de El Talar.

Durante el mes de julio en distintas circunstancias han fallecido tres
jóvenes  vecinos de El Talar, Monica  Alejandra Torasso , Hernan Pita
y Gabriel Bufarull, nuestras mas sinceras condolencias  a sus
respectivas familias.

La Comisión de historia en la radio
La Historia de donde vivimos tiene su lugar para contarla a los
Talarenses  en la radio de la ciudad
Todos los lunes  de 21 a 22 hs  “El ayer es hoy”, el programa  de la Comisión
de Historia de El Talar, por FM El Talar 104.5 Mhz.
También por internet  en http://www.fmeltalar o Facebook: Fmradioeltalar
La radio de la Ciudad de El Talar.
4740 2260 // 15 53467812
Vías de comunicación con la Comisión de Historia de El Talar
11 53845677 // 11 38762365  o por mail a historiaeltalar@gmail.com
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EL MURAL DE
NUESTRAS MANOS
Corría el año 1995. La
Escuela Técnica sobre la
antigua Plaza de El Talar
impedía ver desde la Ruta 197
a nuestra querida Parroquia
de la Medalla Milagrosa. Fue
por ello que tal vez, un poco a
modo de reconciliación entre
la Plaza y la Parroquia,
surgió la idea de realizar el
Mural de las Manos sobre la
pared que estaba frente a la
misma.
Siendo Párroco en ese tiempo
el Padre Luis Tridenti, los
catequistas de entonces y los
Padres Juan Pablo Contepomi
y Jorge Jara se empezó a dar
forma a esa idea.
En noviembre de 1995, se
pinta el mural en un clima de
festejos, con diversas muestras
y talleres donde alumnos y
vecinos tuvieron su
participación. Pero al
demolerse en 2004 la escuela
para construir la actual Plaza
Hipólito Yrigoyen, se fue con
ella nuestro querido muro.
A fines del 2017, resurge la
idea de volver a realizarlo en
un lugar cercano al anterior.
Fue así, que después de
algunas gestiones, el 4 de
agosto, en un trabajo en
conjunto con la Iglesia, la
Delegación y la Comisión de
Historia de El Talar, volvimos
a dejar las huellas de nuestras
manos sobre la pared
perteneciente a la Parroquia,
sobre la calle Pasteur, entre
Las Heras y Belgrano,
contando con la participación
de numerosos vecinos.
“EL TALAR NUESTRO
LUGAR DE ESPERANZA,
QUE CON NUESTRAS
MANOS CONSTRUIMOS”

AEROPOSTA ARGENTINA
Una empresa llamada Compagnie Generale
Aeropostale, firmó en 1927 un contrato con el
gobierno argentino para la implementación de
un servicio aéreo entre Francia y nuestro país.
El lugar elegido estaba al oeste del entonces
Partido de Las Conchas, entre las actuales
ruta197, calle Marcos Sastre, calle General
Pacheco y Av. San Martin. Por aquella época el
pueblo más cercano era General Pacheco, por lo
que al corredor aéreo inaugurado el 1 de marzo
de 1928 se lo denomino Toulouse—General
Pacheco.
A la actividad internacional se le sumó el
reparto de correspondencia y pasajeros al
interior del país, por lo que se creó la Aeroposta
Argentina S. A. Entre los pilotos que prestaron
servicio en la empresa en los primeros años
estaban Latecoere, Almonacid, Mermoz,
Cambaceres, y Antoine de Saint Exupéry, quien
con el tiempo se haría famoso al escribir su
libro El Principito.
La empresa contaba con hangares, oficinas,
confitería, torre de control y hasta un tranvía a
caballo que la unía con la entonces Parada Km
35, del Ferrocarril Central Argentino. Pero al
pavimentarse la Ruta 197, comenzó a funcionar
un ómnibus de la empresa.
En 1935 nace El Talar, la estación aérea queda
dentro del nuevo pueblo hasta 1950 en que se
cierra, fusionándose con otras empresas para
dar origen a Aerolíneas Argentinas.
En parte de sus tierras se dio origen al Barrio
Almirante Brown, donde la Escuela 45 lleva el
nombre de Saint Exupery, la Plaza el nombre de
El Principito y la Biblioteca del Barrio se llama
Vuelo Nocturno, todas iniciativas sugeridas y
apoyadas por la Comisión de Historia de El
Talar en homenaje al gran aviador y escritor que
trabajó en la actual Ciudad de El Talar.
Actualmente la Comisión mantiene contacto
con otras entidades interesadas en la Aeroposta
y con ex pilotos y mecánicos que trabajaron en
la misma.
Cabe destacar las reuniones que hemos tenido
con dos comandantes de aquellos tiempos que
tienen 102 gloriosos años, Ronald Scott y
Alfredo Bilbao.
En septiembre de 2017 celebramos el 90
aniversario frente al hangar que aún se
conserva.

EL JARDÍN 904
El 30 de mayo de 1966 el
Jardín de infantes N° 904
comienza sus actividades en
las instalaciones de la
Asociación De Fomento y
Unión “El Talar”.
En julio de 1981 la
Asociación de Amigos del
Jardín, firman el Boleto de
Compra-venta de los
terrenos ubicados en la
esquina Pasteur y Güemes en
la localidad de El Talar,
donde se da inicio a la
construcción del propio
edificio, espacio donde 2
años más tarde se
inauguraría la sede.
En el año 1991 se lleva a
cabo el festejo del 25
Aniversario, celebrados con
gran dicha entre toda la
comunidad. Este año trajo
muchas alegrías para el
jardín, ya que se pudieron
mejorar sus instalaciones al
ampliar la cocina, el SUM y
el patio.
A causa de un temporal en el
año 2000, se produjo la
voladura del techo, pero
aquel motivo no impidió
continuar con las clases, ya
que las mismas continuaron
en las instalaciones de la
Parroquia Medalla
Milagrosa, el Polideportivo
Manuel Belgrano, la Escuela
N°15 y el Club AFUT.
Luego de unos años, el 6 de
agosto del 2010, se lleva a
cabo el acto de imposición
del nombre “Graciela Beatriz
Cabal” autora de una
inmensa literatura infantil.
Luego de muchos años,
historias, risas y delantales
de colores, las paredes de
nuestro jardín hablan por sí
solas.

LA PARROQUIA
MEDALLA
MILAGROSA
El primer salón parroquial
de la capilla Santa María
de El Talar funcionó sobre
la calle Pasteur, en la casa
parroquial, la cual
contaba con una cruz de
madera realizada por el Sr.
Juan José Baratta.
Luego de unos años y un
gran esfuerzo realizado en
equipo, el 25 de noviembre
de 1967 se inauguró la
actual iglesia en la esquina
de Las Heras y Chile
funcionando, como capilla
dependiente de la
Parroquia de General
Pacheco.
En 1984, después de 20
años, dejó de ser capellán
Adolfo Egozcue, siendo
reemplazado por el Padre
Luis Tridenti. Cumpliendo
un período de 20 años,
también fue parte de la
parroquia el Padre Hugo, y
en la actualidad, al frente
de nuestra Medalla
Milagrosa, se encuentra el
Padre Jorge Jara. 
El aumento de la población
convertido casi en ciudad,
determinó que el 27 de
febrero de 1985, nuestra
capilla fuera erigida como
Parroquia Medalla
Milagrosa, dependiente del
obispado de San Isidro.
Todos estos
acontecimientos a lo largo
de la historia de nuestra
Parroquia lograron que se
establezca como el
principal punto de
referencia para todos los
que profesan la religión
católica.

LA ESCUELA
N° 15
En el edificio, hoy casa
sacerdotal de la Parroquia
Purísima Concepción,
funcionó la primera
ESCUELA RURAL que hubo
en la zona. Fue una escuelita
que se abrió para que
pudieran concurrir los hijos
de los trabajadores de la
Estancia El Talar.
Sus primeros maestros fueron
sacerdotes que
circunstancialmente estaban a
cargo de la capilla. En 1927,
la escuela se oficializó como
Escuela nro. 15 y siguió
funcionando por un tiempo en
este lugar, hasta que el
Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires alquiló una casa
al Sr. Pio Cippitelli en la calle
Artigas esquina Buenos Aires.
En ese lugar funcionó la
Escuela 15 cuando fue
trasladada desde la Iglesia
hacia el predio vecino.
Posteriormente, el
establecimiento fue trasladado
a lo que hoy es El Talar, en
Canadá y Ruta 197 y por
muchos años fue la única
primera escuela oficial de la
zona.
Finalmente, en 1951, la
escuela es ubicada en la calle
que hoy lleva el nombre de
quien, en los años 40, fue
maestra y directora de esta,
Celina Voena.
La escuela 15 es considerada
Madre de Escuelas, ya que, en
sus aulas, en turno vespertino,
se iniciaron la Escuela
Técnica en 1962, la Escuela
Media 1 en 1968, y
posteriormente el Instituto
superior de formación técnica
199 que funciona
actualmente.
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE
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WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares

de Inglés
“Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN

¡¡¡Preguntá por las ofertas del mes!!!
Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar

Insumos - Reparaciones - Recargas

(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)

Av. de los Constituyentes 778 - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar

ventas@taylorseguridad.com.ar

aunque pasaron quince años de su estreno su
popularidad no parece decrecer, a punto tal que la
serie fue readaptada al teatro y las entradas se
agotaron.
Los televidentes vuelven a elegir estas producciones
una y otra vez, pero ¿qué tienen en común? Ambos
son programas cómicos y se nuclean en la
cotidianeidad de una familia de clase media
trabajadora y sus desventuras, además, ambos
libretos fueron creados en los Estados Unidos, al
parecer su éxito radica en que los espectadores
logran sentirse identificados con estas historias, y
aunque podría pensarse que las diferencias entre las
formas de vida entre los dos países son abismales,
evidentemente el grueso del publico logra verse
reflejado en ese modelo de familia yanqui.  Junto
con esta forma de consumo también se instala
una forma de ver pensar y percibir el mundo,
borrando las fronteras y las particularidades de
países tan distintos.
Esta expansión de un modelo que se volvió global y
una forma de consumo determinada no es nueva,
sino que fue formándose lentamente en el contexto
de La Guerra Fría cuando el mundo se dividía entre
dos ideologías, el liberalismo y el socialismo,
impulsado por el gran desarrollo que había alcanzado
el campo de las comunicaciones en la Segunda
Guerra Mundial.
Los países de “Tercer Mundo” serán los objetivos
principales de ambas potencias, sobre todo entre los
años 60 y 70 en donde se hace más evidente la
desigualdad entre los más industrializados y los más
periféricos. Ambos modelos ideológicos pretenden
ofrecer una solución a esta situación, la teoría de la
Modernización, y por el otro a través de la
revolución. Su punto en común era la importancia
que se le atribuía a los medios de comunicación y
su poder para afectar la perspectiva de las personas.

Debido a que la Segunda Guerra Mundial
demostró el lado más siniestro del ser humano con

miles de vidas perdidas en el campo de batalla y
campos de concentración en nombre de la nación
ya no había espacio para el fundamentalismo
doctrinario, el autoritarismo en este sentido era mal
visto, por lo que también se pensaba que los nuevos
sistemas de comunicación harían más difícil el
control del pensamiento por parte de las autoridades.

La crisis del petróleo generó un
desacomodamiento en el capitalismo y genera una
nueva crisis, en este contexto Estados Unidos es el
país que genera el mayor contenido de
comunicación, por lo que comienza a ser difícil poder
definir sus fronteras económicas y culturales,
convirtiéndose en una sociedad global. Para
expandir su modelo comunicativo y sus contenidos
se servirá de la ayuda de organismos e instituciones
como la UNESCO que mide el nivel de desarrollo
de los países según cuantos aparatos de radios y
televisores había por habitante en cada país. Junto
a esto también cambia el concepto de “público
general”. A diferencia de los años 60 en donde había
unas pocas cadenas de televisión por lo que los
televidentes eran más sensibles a un solo discurso,
a medida que se van diversificando las cadenas
también lo hace el público, debilitando al poder
político y la función del uso de la televisión como
instrumento de cohesión nacional, ya que debido a
la gran inversión de Estados Unidos en sistemas
satelitales, la informática y la tecnología de cable
impulsada en 1970 por Richard Nixon, este proceso
anti-trust culminara con la presidencia de Carter
quien liberaliza el sistema de comunicación en su
conjunto.
Formas de consumo y modalidades de vida se
instalan dentro del entretenimiento que nada tiene
de inocente, tras una uniformidad de concepciones
que parece sustituir la idiosincrasia y la diversidad,
en donde las formas de divertirnos y hasta las
relaciones familiares son las mismas.

Rusia se presenta como un lugar festivo hasta que se
despliega la bandera de la Unión Soviética, y el

Ejercito Rojo desfila mientras de fondo se escuchan
sonidos que expresan sorpresa

El entretenimiento y la familia universal
... viene de la tapa

Arriba: Familia “Bundy” y de la serie “Married… with
children” Los “Argento” “Casados con hijos”, en la foto

de tapa

Por: Aldana Villanueva
(Ciencias de la Comunicación, UBA)
Contacto: aldanavillanuevaav@hotmail.com

Coronavirus, la fase tres en Tigre
La apertura de una nueva etapa anunciada por el gobierno nacional y el
provincial, para hacer frente a la pandemia, sigue generando
interrogantes en los actores de la economía local en todos los rubros, el
más afectado es el turismo, al que se le reconoce un futuro muy
complicado, por su parte las industrias en general y muchas pymes que no
pudieron abrir están en situación delicada, esperando con cierta
expectativa, la ayuda de los gobiernos.
Mientras tanto, (21/07/2020), el Ministro de Trabajo se reunió
con entidades del turismo
Por medio de una videoconferencia,
Claudio Moroni, se reunió con
entidades del turismo. Allí se analizó
la situación que atraviesa el sector en
el marco de la pandemia. En
representación del Ministerio de
Turismo de la Nación participó su jefa
de Gabinete, Geraldine Oniszczuk.
En el marco de la reunión Moroni
destacó que “el Programa de Asistencia
al Trabajo y la Producción asistió a más de 2.4 millones de trabajadores de
todos los rubros, pero principalmente al sector crítico del turismo. Y el
Gobierno ha tomado la decisión de mantenerlo hasta que esté sector pueda
reacomodar a una nueva normalidad”.
El ministro de Trabajo evaluó que la puesta en marcha del ATP “será un
diferencial que podrá convertirse en un beneficio”.
“El Ministerio de Trabajo, a través de la Resolución 536, está asistiendo a los
trabajadores de temporada que se vieron afectados por la ausencia de actividad
invernal”.
Participaron referentes de la Cámara de Turismo de Buenos Aires; Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina; Asociación
de Hoteles de Turismo de la República Argentina; Federación de Cámaras de
Turismo; Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de
Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones; Federación
Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo; Asociación de
Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés y la Asociación de Agencias de
Viajes y Turismo de Buenos Aires.
Moroni adelantó que la cartera laboral será parte de una mesa multisectorial
junto al Ministerio de Turismo que incluya a empresarios y sindicatos.

Nueva etapa del ASPO y DSPO en la provincia
de Buenos Aires
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, anuncia las nuevas medidas
y criterios de definición de fases, en el marco de una nueva etapa de
aislamiento (ASPO) y distanciamiento social, preventivo y obligatorio
(DSPO), que se extenderá hasta el 2 de agosto. En los 35 municipios que
forman parte del área metropolitana (AMBA), se definió una “fase 3
escalonada” del ASPO, caracterizada por la apertura y habilitación de
diferentes actividades y rubros en forma paulatina: a partir del lunes 20
de julio se pondrán en marcha todas las industrias manufactureras; en
tanto el miércoles 22 del corriente podrán reabrir comercios de cercanía
y agencias de juego oficiales; y a partir del 27 se sumarán servicios
inmobiliarios y de mudanza, servicios jurídicos, notariales de contaduría
y auditoría, atención de profesionales de la salud, servicio de
mantenimiento en hogares y de peluquería y estética. Todas las nuevas
actividades que se suman a la fase tres escalonada, deberán ser ejercidas
bajo estricto protocolo de prevención. Por su parte, los demás distritos
bonaerenses, serán encuadrados en el sistema de fases bajo nuevos criterios
definidos por la Provincia.
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AGREGAMOS MÁS MATERIAS
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA

ANÁLISIS  MATEMÁTICO
NTICx   -   S.I.C. - INGLÉS
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
15-3583-1203

Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

0 km. - Garantía Oficial - Planes de ahorro - Usados - Permutas - Consignación -  Financiación
H. Yrigoyen (R. 197) 1056. Gral. Pacheco

Un espacio de
atención diferente

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

H. Yrigoyen 2121. El Talar  / Tel.: 5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com
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CLASESCLASESCLASESCLASESCLASES
PERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADASASASASAS

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares

de Inglés
“Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

Dengue,
Chikunguña y Zika
Ante cualquier duda,

los vecinos pueden
comunicarse con el área
de Medicina Preventiva a

los teléfonos
5282-7538 / 5282-7555

Centro de Mediación
Albarellos 563, Tigre Centro - Tel.

4512-4259
Horario: Lunes a viernes de 8 a 14 horas
Mail: serviciodemediacion@tigre.gob.ar

Página web: www.tigre.gob.ar/
mediación

OMIC Tigre:
Teléfonos: 4512-4573 ó 4585

Mail: omic@tigre.gob.ar

...Barbara Feldon, como la agente 99.
Así series mediante, aquello que parecía una fantasía
fue poniendo una frazada cultural o en el peor de los
casos acostumbrándonos al espionaje, a las traiciones
y hasta sus propias parodias, que podríamos traer desde
la época medieval, si el objetivo de esta reflexión fuese
investigar la historia.
Un escenario muy utilizado era la fachada de representar
a una familia típica, que son en realidad espías
soviéticos viviendo en el Estados Unidos de los años
80 del siglo pasado, en plena Guerra Fría.
La Guerra Fría fue un enfrentamiento político,
económico, social, militar e informativo iniciado tras
finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque
Occidental (occidental-capitalista) liderado por los
Estados Unidos, y el bloque del Este (oriental-
comunista) liderado por la Unión Soviética y su origen
se sitúa entre los años 1945 y 1947, durante las tensiones
de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la
Unión Soviética
Por nuestras latitudes la Secretaría de Inteligencia (SI),
más conocida por su nombre anterior; Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE) fue el mayor servicio de
inteligencia de la República Argentina entre 1946 y 2015.
También dirigió el Sistema de Inteligencia Nacional.
Entre sus funciones se definía: Profundizar las relaciones
funcionales del Sistema de Inteligencia Nacional,
respetando la Constitución Nacional y conforme a las
normas legales y reglamentarias vigentes.
Promover y afianzar las relaciones con el mayor número
posible de agencias o servicios de inteligencia
extranjeros, a fin de crear canales fluidos de intercambio
informativo y de inteligencia.
Durante la última dictadura militar la Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE) siguió cumpliendo tareas
de inteligencia interna como hasta entonces, pero ahora
bajo la dirección del ejército. Estos organismos estaban
encargados de recopilar la información de todas las
estructuras que había que “atacar” y personas que había
que “desaparecer”. Pero no se agotaron en esto ni
mucho menos las actividades de la SIDE, sino que
participaba también de manera directa en su ejecución,
funcionando como jefatura del Grupo de Tareas 5 (GT5)
y se turnaba además con los de las demás fuerzas que
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Una de espías que no es fantasía
... viene de la tapa

intervenían en el esquema represivo, para custodiar a
los prisioneros en los centros clandestinos de detención
(CCD).
La SIDE represiva había comenzado antes, en 1973.
Con métodos antiguos, miles de fotos y carpetas de
papel y películas logradas por infiltrados en
manifestaciones, partidos políticos, sindicatos, etc.
recorrían escritorios donde alguien calificaba tu
“peligrosidad” y planificaba tu destino.
“Así pudo verificar (Pepito) que no tenía calificación,
aunque estuvo condenado, y esa “no me la contaron”.
Frente a la muerte del fiscal especial Alberto Nisman,
Cristina Fernández de Kirchner dijo en cadena nacional
que disolverá la Secretaría de Inteligencia del país y
que presentará un proyecto de ley para la creación de
un nuevo organismo.
En febrero de 2015 el Congreso Nacional aprobó un
proyecto de ley para disolver el organismo y crear, en
su lugar, la Agencia Federal de Inteligencia
Su anuncio fue sido recibido entonces con cierta
incredulidad persisten las dudas de que la nueva AFI
pueda trabajar con transparencia y sin subordinación a
intereses partidistas.
Ahora se va descubriendo, que no solo se “espiaba
ajenos”, sino la trama de traiciones internas, una trama
casi imposible de reconstruir y entender con una lectura
o repaso simple de titulares.
Ahora más que nunca queda de manifiesto que no
alcanza a ser ni una buena parodia de las series de los
60 con las que los cineastas ganaron dinero y que el
estado argentino dilapidó cifras secretas
multimillonarias, queda claro que nunca se definió
cuáles son “las normas legales y reglamentarias
vigentes” anunciadas en sus objetivos.

Queda claro que la reconstrucción social y política
que esperamos, creando nuevas formas de actividad
a planificar por nuevas
generaciones no estarán
a resguardo de crecer
libremente, con tanto
poder informativo y la
tecnología actual en
manos del “ojo que todo
lo ve”.

Día del amigo
Podrán discutir si el dulce de leche es o no es invento argentino,
pero no el origen del día mundial del amigo

Una mesa para dos o más comensales, alrededor de una bebida fresca
o un café, un mazo de naipes, o un asado. que es plato nacional
argentino, generalmente acompañado con diversos tipos de ensaladas,
pero se disfruta acompañado de buenos amigos y, una vuelta
interminable de mate, son algunas de las costumbres que los reúnen
y el ambiente adecuado para disfrutar de la amistad, pero, ¿por qué
el mundo entero festeja el día del amigo?,. y bueno, es otra ocurrencia
argentina, igual que los versos dedicados a la amistad infinitas
creaciones se inspiran en nuestro satélite natural, e inspiró a Enrique
Ernesto Febbaro, quien tuvo una visión amplia de un momento
especial, el mundo entero alrededor de una noticia “el hombre llegaría
por primera vez a la luna”.
Enrique Ernesto Febbraro,
odontólogo, profesor de filosofía
e historia, músico; desde su
consultorio de Lomas de
Zamora, en Buenos Aires, envió
mil cartas a cien países de las
cuales obtuvo 700 respuestas. Su
idea la terminó patentando en el registro de la propiedad intelectual
en el año 1972, luego la donó al Rotary Club, del cual era miembro.
Una década más tarde de que Neil Armstrong pisara la Luna, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estableció a través del
Decreto 235/79 la oficialización del Día del Amigo.
Febbraro explicaba en algunos medios de entonces: “Viví el alunizaje
del módulo como un gesto de amistad de la humanidad hacia el
universo y al mismo tiempo me dije que un pueblo de amigos sería
una nación imbatible.
¡Y el 20 de julio es el día elegido!”
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“No se como será la tercera guerra mundial, sólo se que la cuarta será con
piedras y lanzas” - Albert Einstein

En Tigre, las tasas municipales
pueden pagarse con la app Mercado
Pago
Los vecinos pueden realizar sus transacciones, a través de
la aplicación para teléfonos con Android o IOS, sin salir de
sus hogares durante la cuarentena. Tips sobre cómo usar
la herramienta digital.
La aplicación está disponible para ser descargada en
teléfonos con Android e IOS y permite que los usuarios
realicen sus transacciones de forma electrónica.
En ella, el usuario deberá ingresar a la opción “Pagar” y
seleccionar “Pagar servicios”. Allí podrá escanear el código
de barras de la factura del servicio y realizar el pago con su
tarjeta de débito asociada al sistema.
Además, el trámite puede realizarse a través de la web
municipal  www.tigre.gov.ar y mediante la aplicación
gratuita para celulares “Tigre Municipio”.


